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La interacción del viento solar con el campo magnético terrestre, produce una discontinuidad
tangencial: la magnetopausa. Así, el campo geomagnético queda encapsulado en una cavidad
denominada magnetosfera.
La magnetosfera terrestre posee una estructura compleja en la que pueden identificarse dos regiones
bien diferentes: la diurna, que enfrenta al Sol y la nocturna, que se extiende formando la magnetocola
tal como puede observarse en la figura 1. La magnetocola es la región de la magnetosfera terrestre que
se extiende entre 200 y 1000 RT en el lado nocturno de la magnetosfera. Actúa como un reservorio de
energía magnética que es liberada en el interior de la magnetosfera durante los episodios de reconexión
magnética generados cuando el viento solar está fuertemente acoplado a la magnetosfera.

Figura: Esquema básico de la cavidad generada por la interacción entre el viento solar y el campo magnético
terrestre (derecha) y predicción de Auroras Boreales en 2017

Chang (1992, 1998) sugirió que el plasma que conforma la magnetosfera tiene un comportamiento
similar al de los sistemas auto-organizados (SOC). El trabajo de tesis propuesto tiene como objetivo
fundamental ampliar un modelo numérico de tormentas geomagnéticas con el que hemos trabajado en
los últimos años. Se trata de un autómata celular simple en el que se busca:
1. imponer una prescripción realista del campo de
2. testear la capacidad del modelo para reproducir observaciones magnetosféricas
3. perturbar el sistema usando un modelo se asimilación de datos experimentales.
4. Estudiar las posibilidades de predicción de tormentas geomagnéticas extremas.
La metodología de trabajo a utilizar será la producción de simulaciones numéricas y modelos teóricos
(simplificado). Fundamentalmente se trabajará tanto para la programación de la simulación como para
el análisis de los datos con el lenguaje de programación Python.
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